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LA Z00TJ001 .\ EX LA EDAD l\ilEDTA 
y El.J DESCUHHii\·IIENTO DEJ, NUEVO rirv~DO 

POK 

AKGEL CABRERA 

Conferencia pronunciada en la Sociedad Cienti· 
jiC(I. Á r,entina el 18 de Octubre de 1948. 

No es para n adie mm. 111.n-Pda<l que la. serie de acontecimientos 
h istóricos inic iada en la fecha c11yo 457v aniversario se ce lebró a~'t'l', 

y en ,·irtud de 111. cual el 11emisferio oriental conoció estr otro lwmis
ferio en que ahora vivimos. tuvo nua influencia extraorrlinaria. Pll 

e1 progreso de todas las ramas del saber ltumano, y mur es1wcial

ment~ en e l d e aquellas que compreHdemos ha.jo Ja denomiua.eión de 
« ciencias naturales~. en el más amplio sentido. 

Yo no voy a extenderme aJ1ora en nna. disquisición acet•ca de esa 
influencia. porque <•llo 1'e hizo ya, con todo lujo de detalles, en el 
« Coloquio> que hace si<'t t> años organizó la Institución Cultural 
E spañola, justament P sobre ese t<>ma ~- para solemnizar la misma 
fecha, y el curioso pnetl(' i11i.,,;·mñ>Se c·nmplidamente en alguna.s de 
}:1s p11b1icaciones que. <>011 11wti"o del 111ismo 4'. Coloquio», apart•cie
ron p or entonces; pero si <1n ie ro insistir sobre un punto que juzgo 

<le la mayor importancia poner e11 claro ele una vez por todas, por 
decoro, no sólo de la l\fadre Patl'ia. sino d e todos aquellos pueblos 
que. con el i<lioma. han hen•datlo el espíritu hispánico. :Vl e refiero 
a lns crítiC'as y ;icusaciones <¡ue. JH'ec·isamcntC' tll'sde el punto ele vista 
científico, se han hed10 m Íl."i Lit• una vez contra los descubridores y 

<:oloniza1lor<>s ele estas t.ierra.s M1Jl•1·iNH1<1s, pintándok1s como llllA 

turba de vul~ares y faní1ticos aYrnhuí•ros, ignorantes e incapH<•t•s 

óc• prestar atención a las produe<·ionf's natural es del N11<•vo ~lm1<lo, 

.': qne, si al:!unn. Yt>7. se preoeupa ron ele ellas, fuú para rs1·r ihi1· clis-
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i;itp,.; y 11 ~~1· :• d 11 d1 ••., Es 1 "'ª h il' ll ,.;;1hiil11 <¡ 111• 1111 lia foltado q11i" 11 

deLli 1~asC' extPHsas J11 1·11hrn~io11 l'~ a 111of1t1·:-;1' de Jo~ t> .;1•l'it n,; de e1·011istas 

y mi~in1wrnl' n ·h1\ ¡,·11~ ;i la natnra\e¿a tl 1• e!<\ 1' 1:0 111 ii.'1w11t.1'. neµin \\lo 

todo mi'· r ito a J¡¡ labrn· de homhrPs c:o111 0 .\ cu•ta. l i1'rnÍt11dez o Fcr-
11 r'111 <1<'z d l' O vi1•cln. ,,. qw·. a 1.1 11 t' JL 11 u1•,.;tro pl'opio pil Í.'i. ta mpot•o fa ltó 

r·l ho111hn • d l' 1·ii> 11('Ía que públicC1me1it1• .. 011-<id <'r \1 1·umo una desgTa

c ia. bajo el as pe<;t1) d1• las CÍl'Jlf'Í as 11a t11ra l1•s. i¡11t• .\ mér ica f uera 

d!';;e11hietta por Jo-. <.'spa ñoles .'· 110 poi· Jo,¡ a k m:mcs o frauc:ese~. 

Cla ro i'S qne hasf ¡t l'Ía 1·!'1·ortlilr los <·t¡wllitlos <le los tales críticos 

¡mm wr 11111'. r 11 ~f'1H'n1l, lo mi.smo t¡ ue ei1 bl r o110é ida fábula, < uo 

('!'a león 1•1 pintor> . Después de todo. se trata simplPmente tle 11 110 
d e tirntos asph ·tos de la famosa « leye111lá 11!').! t·a ~ qu~ tan en boga 

rstnYo hasta hac·t' a !¡!unos años. Por suerl P. parr cr que lll¡uella for-

1.;a tlC' s11obis1110 ya ea~·ó en des uso ; lilas t· l•ll111 q11 i1•ra q1w Jo escrito, 
c\-,1·rito ha 1¡m•1ludo. y las manchas de fa11 :,ro 110 salt'n así no más, 

piP11so q1w 110 <'s s1qH' rfluo 11ing-Íl11 1·•f111•1·zo 41 11<• st• ha.~a ¡rnra acabar 
de limpiar las 1mlpif-;¡ tl nl'as. 

l'or aqnt'llo de <¡llt' « tlr 111ort 11 i nihi l so•d 110 11 111 11 », me t allo In 

1 \\iniún 1¡11\' ¡wrsonnlmentí' nw l l\\' l' t'\'\'l\ aq1w l\n.;, .im •1·(';<, l imitámlome 

•! afirmar q11 1• lo i'11 1i1·0 q ne 1·011 sns j 11il' io:-: proha 1·m1. f1 1t• sn 1·orn

ph•to olviclo d1• l 111011w11t o históri ;·O. n d i .. ho 111Í1 ..; t·laro. su i).!llOl'll ll<: Ía 
ahsol 11f a sohrr 1'1 Pst ado tl1• las <' iP11r ias na t 11 1·a l1•s 1·11 Jos día:; del des
l'llhrirni1• 11tn t] .. . \ 111{·1·i1·a, 110 sólo 1•11 E ..;pai1a

1 
!'Íno e11 Alemania, en. 

F'r~11eia y 1•11 •·I m1111do 1•11te1·0. 



~o ('!; posihlr. •' ll pfi>c·t11. j uzg-;n· ;·on impureialiü111I "ohtc· el ,-a tol' 
de ln obra d1> ;,11 11rl los 1•s¡Mií nlt-i:; que a1:1·reH dt> la 1111.t uraleza en el 
Nne;.o )Im1dt1 1•:·w1·illi1'1·on. s in 1.'. 01101'. t-' I' lo qne entont:es se sabía y se 

Pnseñaha acert'a di' ln n aturnl··~a en ~etH'tal. ~Ii pt·opósito hoy t~s 

eo11trihnir Pn lo posihl C" 11 t'sr· l'Onocimiento; ~- 1:0111n Jos límitPs de 

una ~011ff'ren 1 ·ia 11 0 1·011s ir111rn 1·r>fprj1·sr <l toch1 !'. In:- 1·il• 11 cias uatu

Jhlrs sin ¡!r<lTe r iesµ'.o <k ·11avl'l"l"' la 1:0111¡wkt11·in H :\lm·fru, y , por 

ch·ci partr. e.~ bueno q t1 l' nacl ir hable s iuo 1lr lo que <'nti1·111.le. o 
:·r <'e r11 1·on;·ieJwÍa l'nfr 1uler. me ;•Amerctari' a JWPse11t111· ;1 1 pa111irama 

1 ~e lt) qu~ era la t:i\! 11 1.:\<1 í'.onló;.6t~a en aqnl'Hos t i1'mllO\.\. 

_\J dr>smor01iarse el Imperio Romano ante J11s jm·asiones de los 
há1·haro~, en P] s ig-lo JV, Ja civilizaeión clíis it a, ~- a nn timto decaída, 
;.-.11frif,¡ un ~olpr ih~ 1wtwY1t", ). la 1.:nltnni científiea, qne a tanl'a altura 

l 'ef.!Ó l'H Grecia 1:011 • \ r istót1'ks. 'f eofrasto y lo~ alrjamlrinos Heró

f ilo -:-· Era:sistrato, y r n lfoma <;,011 !'linio ~· Oa.l euo, drsaparet:ió ele 

J-:m·opa para ser sustitní<l11 por las extraiias leye111las ~- 1tbsur<.las 
~11perstidonrs tJ llf' impo1·taro11 las liorcl as llr ::rnñas d<'stle los países . 
• i.el 11urtP y 1lt•s;Ji> el ..'\ s ía t:f'n tral. Se puP<le asegurar que los frutos 

de Ja salJi1111ría. d e aq11ellos gt·ancles maest ros de la antigfülad ~e 
l1a.bría11 penlido para la humanidad a 110 hub<:r mediado los musul

lllllJlPs. F'uero11 ellos, e11 <'fecto, Jos continua<lo1·es de Ja !,!Tan escuc. 
f¡¡ u1í·dii-o-filosóf ieu de .1\ l .. jandría, en.va tra1lició11 científica 1·on
serYa1·u11 t'll P e1·;.;ia y en :\f esopotamin duran tt> 11l ,g-n 11os s iglos, muy 
(•spec ialn1••JJtr• 1· 11 Pl 1iow110, ba jo r l califato de Abd -allál1 ¡¡J )Iamuu, 
cuan do se tratl11.irro11 a 1 Hi·alw las obra:s <le ~.Ar istóte l es, qu e todavía 
ho~· sou libros de frx to ('ll J¡ls lllliYersi<latles <le El Cai1·0 r lle F ez, 
:; se creó en B1ti!l1>1<l una Casa de las Ciencias, eon hiblioteca y 

<•bservatorio astrouómico illll'XOS. Drs<lt• allí, los 1·011qnistc1llorrs is
lamitas llevaron Jos 1•stm1ios eientífieos ha!Sta E spaña, donde flore· 

c.ieron 11otablemt>nte en Granada, Cól'1loba, 'l'olcdo y Sevilla. Por 

ln que a la zoología. se r efi<' re, de Ja atenció11 y11e los Ílrahl's J.Uetlio
evales le concedían es prueba del gran uúmero de libros qne sobrr-> 
111 materia dejaron, los más de ellos inspirados eu .AristMeles, 1w1·0 

sjem1~rt' t·on at.liciont's basa1las en obsern1l'io11 es propias. au11q11<• ll<> 

~:emprr <'Xt'ntas de alg-o llr fantasía m·irntal. Famosas sou eJJtre 

1111u<'llas oh1·<1s la <fllt' sobl'I' «Las mara\· iJla..; 11e la uaturaleza > es
erihió 1·11 el ,;Íl!lo X l IT ~;1kn 11ia ben :\íuham1111•<1 <'l Jü ts\·ini, natm·aI 
de Kcts \'Í11. 1•11 PPrsi11. 1•011111 su nombr<:> lo i11di1·a, 1111icn por pl'imera 
ve?. dc~se rihi;í ., ¡ ora11)!11tií11. Pl xorro volatlor y el tl11a,:-ó11; el « Kitab 
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(•I llaiwan », o «Libro <ll' los animal<>s », tSl~rito IHH·ia (• I aiío 8ü8 
por Ab11 el T>r.selianif, ~- el ele la « l;tili<lacl de los a11inHt\l':; », pu
liiicado en Ba1!clad en 1:361 por .\ b11lfa.z Alí lbn el T>oreihim, eu
riO!'O libro cliYidiclo f'll cuatl·o partes : ~uadrúp1•tlHs, ans, ¡wce~ e 
bsectos. );in;:?:nllo lle aquellos naturalistas mahometarnos, sin em
bar¡.rn, pnclo compan1rs<• <·011 d médico y filósofo rl('J ¡.;i:,do X , .Abu 
Alí Husain Jlm Si1111a, natm:al de Bojara, qniPn poi· sus obras so
hr(' los animales y sohre filo,;:ofía uatnral se hizo 1111i\·1·rsahnente 
famoso bajo d nombn>, 11br(•\·imlo pot· sns traductort's. tle .\ vicena; 

'Fto. 2. - El hipopótamo, t•l ,,r,mo •e repteseut:I en nu librn del siglo XV, p11blicado ~•• lnglttterra 

o con el moro corclob~s Ah11 el "·alid Muhammad lbn P.ushd Al 
J\:folek, 1) A l'CJ'l'Ot'S. c·mno le llamaban Jos rristianos, •lU(' viYió dos 
i;iglos más tarde, y a qni('n se considera. como el mús acabado co
Htt•nt11clor de Ari:itóteles. 

l.Tno de los méritos de aquellos sabios islamitas es 4ne ton fre
t:uencia sus obras son ('ll rl;alida<l dt• ciencia apli1·ada, libros que 

tratan sobr <> todo de los ¡woductos que 1le Jo¡; ~mimale!s }lueden 
<•btcners(•, o <1<' las eufermedacles ((tt(' suelt•11 a1¡uejarles y la manera 
de· rt>m('<liarlas. De ahí qne en muc-l1os <k ellos se dé preferencia. 
a lo~ anim1-1l('s 1lon11~sfo:o~, pri1wipahnr11tp al <!aballo y al eamello. 
Pero tamhifa1 los ha>· qu(' t.rac•u noticias sobre m1imales salvajes, 
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si bien ent1mc1•:-; 110 es 1·a1·0. 1.:omo ya diji.>. 111w a Jos Jwchos obser
n11los se agreguen las cosas más fantHslitas. En la célebre Biblio
tf'r.a Pierpont :\lon.rnn. tm Jos Bstat.lo:s rnitlos. s<~ co11serva un cu

tioso tratado de xoologfa, persa, dd siglo Xfff. en ~T q111' se afirma 
qne las cabras monter·H•s rrspitan p<H' Jos c:tll'l'llOs, qne la hembra 

{!el elefant<' no tic•ne 111ás qnc 1111 liijo N1 toda :;11 vitla, y que el 
l!'ón no pneilt' \'olwr la cabeza porque s11 cuello tiene el hueso rígi

do, de nua sola pieza. 4\clornan esta ohra, dclica<lamente manus
crita, preciosas miniaturas representamlo los animales alndidos en 
e! texto, alg-tmo~ ele ellos realmente extraordinarios, eomo r l simurgh, 
!\\'(~ que Yive, se:.!Ún él i:111tor, «en fra.~osidades donde jamás pene
tró el hombre:.. Estos cl<'slices, sin embar~o, 110 l'C$tan a los mu

sulmanes su m(•rito <~ orno cultivadores de Ja zooloi.rfa, y de las cien
t·iu.o; nafm·ale.'i <>n ge11eral. ilurante los tieuq>os medfoevales. Si aJg11-
1ia duda que·clase sobre este punto, bastaría. mencionar el Ijhuan al 
l-;afaa ( Cofraclin de la Sinceridad), asociación filosófica que se fun
dó en BaSQra el año 980. y que aunque sólo duró 1111 lustro, pro

r1n jo Ja cantidad (le trabajos Sl1fieie11te.s para llenar 11aJa menos que 

ci11eiwnta y dos YolúmrnPs, diecisiete- de ello!; consaJ!raclos a Jas 
ciencias 1le la. 11at11rall'za. prin<'ipalrn<.mtc a. la zoología; ~· ésto, f¡ni

l1ientos setenta y e.inca años antes de qne se 1~ reaRe en Xíipoli's la 
.1.l.cademia S<.>eretonnn Xat11rlll\ considerada l!omo Ja soeiedad eí<'n

tífi<!a más ant.igna que lnibo 1•n Europa. 

Y en los })itÍses eristia110s. ¡.qué se liada eJltr(• tantu ·? 

Todos sabemos que las d iY<'l'sas 11aci-01H'S que se f1wron fol'mando 

il t nn-és de la e<la<l media se dedicaron. sobre to<lo, a Ja. guerra ; 

guerras ent re nn rt',~- r otro, o entre <'1 rey y los uobles, o de Jos 

l~ohles entre sí. Los plebeyos por su parte. eran gente de l<>va, que 

p<•leaba.n cuando así lo disponian los st'Ílores, y cmmdo no peleaban 

traba.iahan para ellos. D esclt> ln<'go, también habíA c¡nien se dedi

caba al estudio. llabfa ct1>tt'ólo:?os. y alquimi!Stas, ~· m(•tlieos, llamé
mosles así. ..A llír por l1Js i:;if!/O¡.¡ VTT n lX, }Q:,; conocimientos huma
nos se distribuían en clo~ g-rnpos, t>l fri-v-iltrn y 1•l 1111af1·1'.vium. El 
trÍVÍUffi podía f.ler hUlllallÍStieo O C'iPlltÍ:fÍCO j en el j)l'ÜllPrO entra.han 
Ja gramática, la lóµ-íca y la r"téiric·a; <·u <'l srgumlo, la astrología., 

la medicina y la mecií11icA. En euanto al <¡natriYinm, se componía 
c'e la aritmética. la ~eometría {n11a gPomrtría muy elemental .. nada 
euclidiana), la astronomía y la músi<•a. Lo:; ('.onoc~ i111ientos zoológi

cos, cuando alguien. Jo¡; enltivaba, entraban en 111 m('dicina, y tam-
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b ién 11 11 pue r1 1'11 la ¡1st1·11 lo,:.!Í11. p oi· 11 1¡t1t•ll11 d 1· l[ ll l' tier to;. astros .' · 

(•0 11st~lac·io 11<•s llf'rn11 110111 hl"es d 1• a11imalc•s. J>r•sde lue:.ro, l' l'<i ll unos 

t'.Onot i111i<· n to>. %0oló.~i r · os mu~· n 1tli111l·n ta rios. 1' 11 mo(lo al:.ruuo llasa

cios en la o hsc r nu· i6 11 y r!'1·ihiclos c•11 g-c·111·ntl d(' !SC'gund¡¡ mano. lo 
qnr. p01· lo d1·111í1s. pcitlfo (l\>l' il"sl' l'llto11c•t's 1l c todas h1s ei1' 111·ias, ya 
q11¡; los 1·rist ia1111s las «0111wÍ('ro11 a t l'aví•;.. Lk los árabes. l'omo ha 

d icho Erir. ~orc l <•11slúold . « l'll las 11 11 in·rsida1les medioeYalrs, 1\ris
téitelrs rra leítlt• 1·11 ,·r rsiont•s latinas 1le las t ra<l11ccio11rs árnbes lle 

i::s Pst·r itos Pn :.rr if·:.ro ori:.rinil lrs. y los comrntaristas ;'irahcs, como 

J-' 10. 3. - Delfi ne! , macho y hcmbr•, •eg(m u n r:rnbxdo del aiir;lo XV. 

A \'icena '" A n r roes. fueron los primero¡.; que ::miaron a los euro
peos en la int1•rpreta<:ión de aquellos t rata1los acerca ele la natura
leza ~, les a~·udaron a pr ul'trar en 11 11 muntlo Ü<' fenómPnoi; cl1, 
euya existencia se habían oh·idatlo por «Ompleto ». E s, poco más o 
men os1 lo mismo que: dic·e 1111 autor britán i«o, Charles Barne~, al 
iefer irse al atraso de las (•ieneias en la Em·opa cristiana medieval: 

~ Ann Ja. p iedra filo:oofal. y el oro potable, y el elixir de vida, eran 

iµ·norados hasta qne se eonwnzó a ~wu1 ir la in fl uenc ia í1rabe, y la 
químiea ~· la me1l it:i na se Jrn l In han en nn estado del q ne euanto 

nienos se habil', mejor). 

La zoología. 11e c11to11ct•s se podía ¡·omparar a Ja dt> aqnrllas fábu
lus ele animales qne d ieron fama impen 1·t•tlrrn a Lafontaine y a 
Iria1·te. ~- c¡ne tan to 11os ;tostaban . cua11111l l-rnmos 11iñox. a quienes 
},oy 1w inamos t 1111as P nos Ylllllos <¡w•tlamlo siu 11a1la t¡He Jll'Íllar. 
$0J a1111• 11t 1~ t<' llÍ<ll\ 11 J¡d111 Ynlor ílOl'lllíl('JlÍllJ. 1·0!ll() uasllclOs <'ll la rxpe-
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r! <.'ncia per;;v11a l. lt's t 1·a.1Hdhs 1 h· 1•etl'Prt1~ o e k ;uté v<' 11<1ttirit1, tales 
( ' '1l110 t>I (•t)cljpp ti'ht ht cl11 f) f (IJ'/ (' 1'1: WI Jld j Cll·rll m•i/w.~. pot• d f'ln]lí'· 

r·~dor Feckri1·a 11 d<• f1olw11sl';-rnfrn. o c'I f;mw..;;o mam1sl·rit() tk 
C:nstón Fc•bo: ¡w1·ü ,'istn:-; 110 lill t'< h.•11 1'11 1·.eali<hul 1~onsi1lérarsr (:orno 
libro~ 1•i<•ntífh•os ba.io i1ing-íi11 11spt>i.'t<:1, y por otra p11rfr, las noti<!ias 
fi•lt><li)!'nns CJIW Pll 1.•llos st• .. oirtÍ t'Hl'll ;;ó.lo ~e n•fiérr> n a Jos a11ii~ 1a.les 

cie 1'áf.a del pal~ 1'1\ q1w yjyfa t•I auto.1-. Los n !nla1lN·os ty~ta,los 

<11· zooloµ-ía oh• ai¡111•ll11 1-pol·<• 110 los esel"ibkron 1·az11.dm•es. sino fiW
¡.;r, fos·. mí•dic:os r. solll't> tollo,, muu,jes~ .ApaJ•tt• 1le que entrt• t~stos s.e: 
«oút.aha el 1.> l~·m1•11to rt•lativamenH• niás l'.nlto. el ambiente .del ehnti.
t n.1 ~ra Pl más ¡n'-opicio p~~ra el t.raha..io nuin:ii.al qu<' suponia el 
c«di)!rnfim' ~u¡u~Hos pi't'<.'ÍO!SOs 1ilarí.üscritoi.; y miniar sus ilustn1cio
ne.~, i! !-iÍ tomo para Ja ardlla: labor Clt- la tecopilac:l611. Porque éso 
t·rnn ar¡n<'llas obra$ .. ~· i10 otra cosa.: un p0.<'.6. dt- Aristótelt's, t~l 

Yi'% un pm·o más de• Plinio, una buena. pr.o}Joreión de los poéticos 
Hl!rt•~atlos q111:1 a. 101-; 1111tort>s !!lá.~i(~~s pus·ieron los comt>irta:ri-i;t.1~;; islií
míi.'.Os. ~· inu1~ho .tlE:\ 1e~'e11das JlOpl:lla.r.és, ron tal o cnal ilato 11<• ali.dm 
1~utqr \11!' Ja ba.ht h1tiníüad, htl como l'laudio Eliano, qtw ~u fon:ta
:;;ía ilej(1 í\.frih il los riHhu·alistn.s maboinetüúós.' A estús últhribi:; no 
SI' lm• cmpiah¡1 ~ino l'lm mu«h1~ p1·e1:R1w'ión. eomo lw1·1·.it'i; 4111• 1'.1·1¡11. 
:!\9 ol\'idemos mw Dil.lite po,iie ,~ A te1~ro(1$ eli e1 i1i fi i> rno. Nitre los 
paµ-anos, y po1• cie1·t.o al lado <fo .Aristóteles. Para com})let11r aqne
lll'l mes:cnlmiza. y c-OmQ (in ie& part<' oriJ!ÍHHl, el a.ntor afü1<lfo 1 nw1-
1·;iibJ P.nl".'lltr nn t',jémplo o de1l'u1~i:.i6J1 moniJ. pon1111• PJJ 1u¡1wJ P.ll
taué'~::> <'l'H 1·asÍ' 1111 ~H.1inn_t1 11111• ! Q~ «mín1ak·ii ha.bími sido p\1estos Pu 

t:J num1lo para enseih111za tle.1 ho1úhre ~- !'omo modelos ele ~ns vicios 
~· \'i.rtml1•s. exa{·ta-nJC•ntp c~omo. en Ja~ antes me11cionauas N1hulas. 

A los libr~s J1ed1üs ele 1•s.t1· mo(I(> 11.aliHl'basfles Be$tfirrffl.~. es llecir, 
Jibros de lwst.ias. ~· por Jo izeneral se lrnf!Íall con cle(licatoria, para 
fo edueaci6n mural dr. los prinr.ip'l!·s y ch· los nobles.. Cümo quiera 
.qn(' l~s fhmwntos en que !':!.' basaban t'ran siempre poco máf: o mt'-

110~ ]os l'iÍ Í~iUó$, t•On Íl'C'C'Ue'liCia 1\{~iibHhim i\llS llllfol't'S por POpiatse 

~rn·o"S a, ot1·os) aíl11.JliPrulo <··acla uno, a lo f{mno, a.lJ!Íln nneYo dispa
rate. Rl tratarlo qur. ]lasó il.SÍ por tnás antof·ps fn'é <•l titulado 

Pl171sinlo¡pur, l'UYO pl'imi.tivo anti;t nn Ps bien <mno1•id~). Est;i obra, 

qfü•. ilt>stl(' Jtl<'~O. nadtt til'IH' CUte \'PI' 1·011 fo 'lllf' hoy 11.amtnnns fisio
fogfa. 111) llt•!!'atlo hít~hi nosoh;os t>n l.a vt~rsitín cl\·I obispo 1'c~ohalclo, 
aban d11 l\fontt• f'¡¡s¡;:inn, en lt11 lia, 1lt>l>'1le. 1022 n 103ü. A pa1•f.i1· llet 
6i~lo :X f. clkliel n•1·~ión h¡i ~ido <'Opimla. im})ft'l'iél -:.' pnhJ iea1hi infi-
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nii]ml de \·e1·t"s, la íd t irna d i' dlas tan l'l'ti1•11\1•1111·nte co11111 en 1928, 

e:n q111· a¡rnre1·ií1 una «'xc:elente tl'ad11e1:iím ini..:-1(':;¡¡ eu Lu11tlres, para 
Le11<'fieio 1le los aficionados a libros antiguos. Ta11to el Phy.~iologu~ 
éOlllo los dc·11l[1s libros rnedioernlrs sobre los animales, se f•ser ibieron 
1:0 sólo en latín, sino tamhií•n l'n p1'0,·e11zal 1 en francés, en alemán 
y en otros idiomas, i1H· l11sn !'11 islandés. Para 11ue se tenga una 
it.lea aproximada tle !, U cont<'nido. m~ ,·oy a p enni ti1· transcribir al 

pie de Ja letra lo <¡lit' ae1•n·a iil' In ha llena se cuenta en un bestiario 

Fw. 4. - El a lmi1rlero •olt a111lu s n ~lmizde. (D• 11n ""ti~uo • he>tinrio • iul'll>•). 

inglés eser ito e11 l'I a i10 1120 por l:<' clipe de 'fhanu para Ja h1struc

ción de Adela de Lont ina, c•sposa del re~· E nrique l. El libro está 
en 1lialecto augfouorman<lo, pl'ro a la ball1•rnt sP la designa con su 

1iornbr" latino, Cefu.~ . . '· sil d !'s1'.t'Í}lción reza así: 
« Cetus t'S una b(•st ia mu.'· µ:1·a11tle; vive sjempre en el mar; toma 

1u·c·ua tlel mar. se la espa.1·tt• por el lomo, se idza y S!' queda tran

quila. El naY<•¡rautf> vit'lll', cree 11ue i>.-; una isla y tl esPmbarca allí 
pa1·a pn~parar su eomida. Cetus siellh~ el fueg-01 el ban!o y la gente, 
y r·11to1l\'1's. si pued (', :;t• s11mcr)!t', y todos !'W alioµ-u 11. E ste l!Ptt1s es 
el tk111011io1 d mar es el mu•Hlo, y las are11 as so11 lai; riquezas mun
da nas; el alma 1•s el m11r i11<•rn1 y t' i cuerpo el barco que debe go
be1·11ar; <' I fueg-o c:o; 1·1 11 m01" que pirr tle a 1¡uien lo pone dondt> no 
<lcbiera. Y Pste CPtus t i1•11t• nna n11 tm·a lcza ta l. que cua11clo quiere 
conH'l' rmp iPza a hoste;r,a1", y PI host1•zo 1le s11 hoc:a p1·01ln1~<' un olol' 



180 AXAl,F.S DF. L.a. SOC IEUAll <'IF.X'l'Ít' l('A AROF.?\'TIXA 

tau <l1ilet• y hrn bueno, fllll' d 1weecillo, a 1¡uie11 h• a¡rra<le 1•ste 

1wrfnme, entra en su bo<.'.a, y P11to11ePs Í>I ~w Jo trag:a; y del mi:mw 

modo el demonio sr tra~rn a 1111ien rs atl'llíclo hasta sus fauces». 

En el m isli10 1 iht·o. y entre otra o,; 11ú1cl1as <:osas no menos pen~ 

g:l'inas, al hablar d<' la tortug-11. ;;;e nos enseiia (es decir, se le ense
f,aha a la l'<'Ína. j\dela) que este animal «es 1111 pcí,ja1.·o sencillo, 

e-asto y bueno, y iima tanto a. su pareja, que <'11 toda su vida 110 

tie1w otra>. Con ésto bAsta pa1·a juzJ.tar sobre los conocimientos 

zoológicos de l•'l,lipe (h~ 'fha11n. 11ue c:oufundió lo. tortu;g-a. (en inglés 

antig:no .'' mo1lerno « tnrtle ») con Ja t<>rtola ( « turtJ.e-dove >). 
Otro bel'.itiario, do fines del si~do XII, trae un breYe pero pinto, 

r1:-sco relato ilustrado de la caza del tigre. Babido es. qne hoy, ¡)ara 
cazar tigres, se prel'isa un buen \\·iucheskr, y generalmente se re

curre a la aynda de elefantes, batidores hindúes, etc. En la edad 

media, 1wrece que no lrncían falta tantas µarambainas; entonces, al ti

~!·e se lo cAzaba de cachorro: El cazador, sri.rún <·l libro en ctH•stión, 
salía a caballo, l leYando un espejito, no para. acicalarse por el ca

mino, sino para usarlo como arma. Al Jlegar a la cueva de uua 
tigra, tiraba el espejo en la e1itrada; la fiera salía a ver qué era 

aquello, ~- c"omo ig'nora:ba. lo que eran espejos, al contemplar su 
propi.a imagen creía que era su hijo; que había t~recido de la noehe 

a la nu1iiana, el!> modo qne se ponía a lamerlo lleua de contento. 

El eaza<lor aprovechaba ese momento para agarrar el cachorro ·'' 
salir con él bajo el hrazo, a. todo lo que daba el caballo. Así era 

la. cosa, tan sencilla. Y en se:.ruida viene la <·onsabicla mura.Ida: el 
cazador es el demonio; la tigra, el hombre, y el espejo, los engaños 
de que mandinga se vale para arrehatade el alma, que es, natu
ralme-nte, el cachorro. 

Hablando ele espejos, vil"ue a cuento el Spcculurn mayumn Nafurae, 

o « G1·an espejo de Ja naturaleza», encicfopedia cieutífica que en el 
siglo XIII t>scribiera el fraile domíuico, más tarde obispo, Vicente 

de. neanbois, a quien por su e1·uclición se Jlamó el Plin io de la ed11d 
mecliH. Xada menos que eineo partC's de ·esta obra. (ele Ja 17 a Ja 

21) tl'atan d<- animales, y es alli donde por vez primen1 apareció 
Ja notieia (lt> que en los países 1lel norte de Europa criíibanse en 
l4.lg111111s eostas unos 1h·holc•s ele euros frutos nacían las hrantas o 

gansos marinos. Es 1~urioso qne f'sta leyt'nclil, euyo origen parece 
que ¡;;e. l«~monta a tres centnrias antes, se tuYO por verídica hasta 
liace cosa '11• dosc~ic•11tosr años, tan respt>tablf' Pl'<l la a11tcwi1lacl d<•l sa-
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1>;0 d u111í11 irP. :->1·;.:ú11 a l;.:11110:-; auton·:-. t>I \ ' t•;.:'l'lrll dl'I q11t· 11;H·Ía11 Iris 

¡, n:;. t'll c-111•;.t ilin cl'PeÍa !-ol11·p lc1s vi!'jo,. u1adt·l'U' flotan! •·-.. pul' l'l't•1·t o 

<«mlútwdo d1•I ;tin• .\- cl1·I <..o l. E11 realidad. 110 l'l'illl f;i/, .... plallt 1 ... : 

lá )e_\·c11d<1 :-t· n·l'ería a In'- ¡><'1·1·t•h t•;. o am1tifa-. 1·r11sti11·t><" del !!1'11111• 

c!e Jo;.. 1· i1Túpo1l fl-. <¡11<' . 1'11 \'1'7. 1l1• f·a11iinar .\' 11:1cla1· como nt "º"' 1·1·11'

ti11·eo:-, Vi\'1'11 fijo ... a fa" J'()l';t-. .\' <l. Jo;.. ll1i1 d1•1'f1); SlllllC' l')!iclO)',. J>l •I' 
:1.Pdio ci t.> 1111 lal').!'O ¡wtlún1· 11 l11 1·ar110:-;o. '1'011;1 \'Ía ]111.' ·· mu <: hil µ-1•1111' 

ele mar <· 1·1·1· q1w (' 'to-. 1111imalillm; son pl ;in ta-.. ma ri na. : ]o;. ;111 t i

J!UOs <: l'l'Ían '11 11' 1•l prdít111·11lo rra lln tallo .. ' · 1·1 animal 4111' ha.\- •il 
1·xt1·em11. un fruto 1·011te11ie111lo d embrión df' 1111 <1\"P <1cnátic·a . BI 
1;omhr<· 111i"111º 111· a11at if'ct r:- 1111a 1·ontra<· l'i{111 1h· « annt ífern ». lflll' 

f';~· nifica , 11 latín « l<l 1pll' ll eYa 11 n ánade :t. 

Sp1·ía 1·11~a dP 1111111·a a1·1dn1r 1•! 1•11 1mH'rm·. s iq11i t·1·a . las mil i11 fa11-

tiles 1mu·¡¡y i\ln.-, c¡uP acen·a 1\1•\ mnm1o aninrnl ~e- l!uenhm en la lil1•

l'at11ra. wol1)i:ril'a <lP lo,; ..,it..dos X ~ X\". Del 01rn:rro o asno s11 h·¡¡jc. 
1.-01· ej<'ntplo. :- ~ 11<-da 4ue 1l11n111tt- <'I ('1¡11inol·rio rehuznaba cxa<:
tamr>nk cl(l1·1· \'C'I'(•:-; <le 1lí11 ~- ntrns dore de nm·hp: del IP{111. epi" 

1'úrrctlm 1·1111 la tola ~11 prnpio rw-;tro y q111· sus hijos nad1111 

mue rto!',. di111 dolt>s los pacl rl':-; \·ida al tE'rt('l' dí11 l'U tl s u 1llienh•: 1l1·l 

a ln1ib1· lrro. que <: ua 11tlo se n•ía pcrsegu.ido. :;ul ta ha el a lmizrl e cpt l' 

llen1ba l'll l'I \'Í1•1it1·p para q11 t• lo;. 1.:azaclon s lo l'<'COJ!ieran ~- lr dr
jasen hui r: de l tlPl fín. c¡ll<' E'l'a ami~o del l1om h1·<' .\' c¡ne tenía h•< 
PJOs 1lt>tl'ií" dt>I 1·0!!0tt- y la hflea debajo ele la i;!llr¡:anta. el .~ic tic 
t •I (tris. .\ lµ·111w" <lr aqnr lla. sin~:rnlal'es 1·1·1•P1wi as arraigaro11 111· 

1al n1<1111· ra. q 111• tnclHYía so11 e11 ;Jg-unas pa1·t t's íu·tíe11lo clP ft• para 

t-i nd~o: por e.kmplo. <!li t' rl 1•1·izo robn 11 t:111zanas llrv[111<lost'l:1s 
C'lanHla-. <' 11 ,..,, pi'1a:-;: c¡tH' l11s srrpi t>11tes l;u·tan el e Ja._ Y;Ho;t-:. ,v 
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111m 111- las rnu.kres que e~tílll triando, ~· JH>llCll x11 c·ola Pll In boca 
del hijo para cfo.;tt·at•rlo <•11tl·e t1111to; q1w d oso, d11n111le Ml invc•r-

11ad11, l'i!.' alirnC'11ta hrniiénclose lit l!ntsa de ]as 1mtu:>; IJHP (•! arrstruz, 
i;i se ve pei-se: .. n1ido. nl(.•t(! la c·alwza. en un agu,kro pc•11sa11.do que 
f:u l1a hl·<·l10 inYisiblc! ; que d purrcoespín se 1lc·ficn1le Janzaudo a 
h lejos sus púas, 1·111t l :-:i fu! ran flechas. . . Las conot:idas 1Py<•1ulas 
:,obr<' Ja dhon1 muel'ta por <•l veua<lo y su prl'caución de dejar 
i.: orillas <ld Hµ:llll la bolsita 11 E' I veneno cuai1tlo se ""ª a baiia.r, no 
son. c·omo se suPle <·reer, supc•rsticiones criollas o µ:uaraníe:>; se l<tS 
•:i:t·1H•11tr.H ya Pll las miis Cllltiguas YC'l'SÍom•s 11<'1 l'/tysio/oyu.s, y sin 
<luda f11C'l'011 traída¡;¡ por los espafü1les en los prí1rH·ros tiempos dé 
!H ·colonizaéión. 

Y todavía estas cosas sp referían a ·animales qne todo el mundo 
¡.cabía que existían; pero junto a ellos, en ]a .literatura zoológitii de 

los sig-lor,; X a XY apari>c1m m:arnerosos :.;erex de l'IQ'a. existencia no 
i>E' t<.'nía prueba ni11¡nrna. Entrt> f ll<>s figurab<l f• I ]lá.iaro roe, de 
üm 1•nm·me tanrnño. qnc no hahía árbol donde pudiera anicfa.r, y 

~sí ponia <:>n el :-;1wlo su µ-igan tcsco huevo, alinwntall(lo con elefan
tes al pich(m qut• <l1' él salía; y la gori.rona, cxtniiío cuadrúpedo 
de Libia, de Jari.ras melenas, que can1inaba sit>mpre mil-ando al s11<,lo 

y que, si abría Ja boca, con su a.liento mataba a crnmto ser vivi1mte 
l111biera <'11 los contornos; y el basilis<'o, espl'cfo <lt' sr.rpienk con 
tma conma en Ja cabeza, que mataba eou Ja. rn ira el a; y el :.n1 le, 
t~na a n1-0clo de cabra montés con grandes eohnillos ~· largos cuer
nos mo\·i ble.s 1:01110 las ag·njas ele un reloj; y t•l nnieornio, quo sólo 
podía l'l'l' amunsiHlo por nna 1loncel1H. ~- c:uyo <·uerno. 'f<'hatlo en ~l 

agua o usado para tallar Yasos, descomponía cualquier veneno y 

t'vitAha el peligro <l<• morit• empommfüHlo por la bebicla, <:osa que 
en aquellos tiempos tenía C'Xtraordinaria importancia; y el zitiron, . 
en fi11, <lel que e11 un h<'stiario del siglo XY se clice que «es uu 
g-ran monstruo muy fuerte por delante, que tiene casi el aspecto 
clt> un c~<1b111lero armado y la <!Rheza asimismo como si ei-;tnviera 
lll'mmla de un tasco, ~- r l <·nc~ro arrug-a.clo ~' mu~' duro y nm.v firme; 
du :m l'U<'llo cuelga un ancho esendo l~Oll a.gujeros, así és que con 
mud1a di fi<·nltad solamente se Je 1nrede matar, si no es a martillazos». 

Para 11111~«>1' ílustrai:ión tfo los h•dorc•s, los bestiarios, t•l Pltysio
lt•gu~ y demás libros del mismo ,iaez iban adornttdos d1~ liuda:i fi
gnras, tl"Rt<mdo <l~ repr<'st•ntar Jos anim·ales <lesm·itos, y si t'l trxto 
era a In Yr.Z i11fa11til y fttntíistico. las iln)(trMiones no Je• iban etL 



f, A 7.001.0GÍA t:~ J, A f: ll.10 .IH:l)I .\ Y t:L Dl::>'C:IJ IUO ~llE :'-<TO, ET !'. 183 

7.a¡.rn . Y 110 podía s1•r de otro rnrnlo; fu <>ra. de los animal es <lomés
t1cos. y tal vr z alguna de J as s a h·aj i nas propias de s 11. país, Jos 

monjes, los rní·dicos y Jos fi lósofos europeos <le ento11 r.es no habían 

visto otros; los viajeros que voh'ían de otras partes, contaban lo 
'!lle r11 <~ llas hahía. 1w rn 110 traí:in «onsig-o rnm·stn1s de f ii1ma. u i tle 

f!ora. r el jJustra<lor r rcnrría al cómodo proeedimiento el e dejarse 

lJeva1· por s11 imag·ina ciúu, sin mús guía¡.; citw 1•1 111>mhre ~- la r.lc>ii

etipeión del animal. Así, como <<"hipopótamo» qnir.re decir textual

r:lPnte f'aballo ue río, con pint•1r uu ellballo más o menos desfigu
r ndo jnnto a 1111 río, ya Pstaba. pintado el hipopótamo. Cierto es 

Fra . 6. - La• pl:mt:ls (¡ue producen gan5os marinos, oer¡ún un grabado del •iglo XVI. 

que por entonces ya había algunos libros persas con figuras de 

rnirnales bastante -aceptables ; p ero era11 pocos, pues sabido es que 
~ los musulmanes no les p ermi te el r'orún. la r e.presentación rle 

seres vi\'os, y esos pocos no habían Jleg-acl o a Europa. 

Al contemplar alg nnas de t'stas figuras, no faltará quie n piense : 

BneJJo, pero esto ya no es zoolo¡.da, sino mitolo:ría, superstición 
popular o eomo quiera llamárscle. Xada de eso; ésta era, la zoolo

gía, es 1lreir, el conol'imicnto tle los animales, tal como existía en 
la t' dall media. Aunqne otra cosa pal'c.zca, 110 se trataba de seres 
irn11g-inarios, como con frecnei1cia se tliec. Re trat aba de seres mal 
<'llllocidos, pol'que nadie se preocupaba de <;unoeerlos mejor y había 
cierto temor relig-ioso a ahollllar <lrmasiatlo en las cosas d e la na
tnrnleza. 1 ~ 11 1•stndio <lckniclo clt• los libros medioPv•ilt>s rr\-.;'la 
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r~11e r.11 s11:; 11bs11rll11s desc·1·i11ciones ha~· siPmpre una bast• <l(> realidad. 

¡ (~ueréis u11 ejemplo '! De ning1rn ~mima] frroz se Jiabla mh!i <•n 
In lit1•rat11ra <lr entonces, zoológ-it:ri t> no zool6i,:dca, que d t• los clra

cm1e~. La lucha eo11 1111 <lra~d111 t'S la suprema. J1a7.¡1ña. del caballero 
andante o dd santo de m·nrns tomar. Pues hin1, el draµ-{m no (•,; 
nin~·(m mito. Eu la 1•i11d~1cl Hu«tríata <le Klagenfurt s<> ('OllSt'rva. 

o. }}Ol' lo nwnos se c•onse1·,·ab" hal-\ta antes de la gran guerra, el 
cráneo auténti('o d<• un dragón, que por muchos aiíos estuvo en la 

casa con~jstorial , 1:0Jgan<lo 1le una cadena, y más tarde PllsÓ al mu

~fo. Es sern·illame11te Ja calavera ele un rinoceronte fósil. .Alguien 
!;:i encontró. hac~ ya siglos, en una ClJeva no le.jos clt' la población, 

~' como (>ll a1111l'l tiempo n.adie sabía en .A ust.ria lo que eran fósiles. 
11 ¡ r:omo Pl'Cln Jos <'.l'á1wos ck rí11ocel'Onte, ni q m• jamÍl:s h 11bil'r11 ha

bido rínoce-rorttcs 1•n Em·e1)a, al ver un resto en rnrda parecido a 

los de Jos animales couoci<los, se i)eusó que tenía (JUe se1· de un 
clrag-611. La imagiliación popular 11 izo lo demás; }¡¡ historia. del 

h~llazgo ~·reció como Ja proverbial hola de nirve: se h~ló ya dl'l 
héroe qne había matado al (lrag-<ín. ;.· sin otros elementos de juicio. 

en 1:190. llll t1rti<;ta modrló Ja )1onipilante estatua de un dragón 

t\htdo, qlH' ~e <·olod> en hL plaza de la ciucla<l. De 1111 modo pare

cido po<lt>mos expliearnos la historia del píi;iaro roe. que es <le ori
!!('ll <"1rahe, ~- que todos lwmos lc•íclo en La¡¡ mil 'Y 11,1w. nocheR. Pro
bahlemrntt•. nadó Pn el relato (\p al:,rún 1H1"(~goante orient~l que llegó 
~iasta :1\fadagas(•a1· ~· <1llí dí> 1111 hueYo f<>sil de .-lq.1yor11ís: an· 
gigantesca t¡ue exi.stía 1•11 aqm•Jla isla durante los tiempos cuater
narios y dr la qne ha~· al1ora huesos o hueYos en muchos museos. 
El A.epyornis no era tan .g-rarnle 1·01110 para cargar con un t>]:>fante, 
pero sí abultaba doble qne el mayor de los ª''estruces, y las dimen
siones de su hut•Yo, si no \l\lfic·ientes para serYir de escondite a 
Simbad el Marino, por Jo me.n<·>S pm•den compararse a las de los 

melones más grandes. El i>rimero que vió uno dP Pstos Irnevos de

bió colegir el tamaño dd <1ne lQ pnso por comparación con una 

gallina y los suyos, ~- t•>mo las hipérboles de los Yiajeros aumentan 

al pasar de boca en ho¡·a. )¡, müm10 tJlH' las <le los peseaclon•s. pron
to llegó .el roe a tc•1wr las JH'OJH>rc·iones dr UJHl casa. 

lVIndias ch• las eo~a!i que t'Htonees Sl' t:ontaban d<' los animales 

estab.an bas11<las justmm·nte ('ll rt'latos de YiajPros. Kn olvidemos 

qur E-11 la edad nw1lia los \'iajPs a 1~emotas tirnas t•nm <liffríles y 

pelig-roi;os. ~- <111e el ,·iajer0. !'ara ,.,,;1. rP~resaba tt·a~·r.nclo de ellas más 
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qne Jo p1wst11. 'l'r11ía. pw's, lilwl'tild d<' <~Ontar In qllf' ¡¡uisii>ril, s 111 
temo1· tl• ~ qtw f11r•s1· nad it• u Mmrirobar si (' 1·11 1:ir1·to . • \sí t•s c·omo 
i-.(; propal(> Ja histm·ia <l<' los l!ll11sos mHrinos 1111c·idos 1l t> lo.~ JW l'C'l' · 

l1rs, ~- así tHmh i<~11 mwió la <h'I 1·or1l1•ro Ye¡:?eta l. lleYatla a E nropa 
por 1111 Yia.it·1·0 i11µ:- l1;s 11111• !'(' or nltaba ha.io r l p~rndónimo 1lr Sir 
.jolm )fanrl1.•1· iJI<•, q11it>n. sl';d1n <'•1 , tuvo la sut>rt e (le recorrer 11na 
~r;m parte del .\si11 1~f·11tral. 1·nsa qm• Pll su \>p<wH era mú.s 1liffrjl ~· 

arries)!<Jc.lo que h hoy <tl Polo ;\orte. Srgún cst<' YiaJero, (' ll <la 

t ierra <h• Cata~·. hac·ia In T11dia su¡wrior », hahía un bello país tlo11d('. 
H' daban 111H1s frutas parrri<las a <'a labav1s, las cuales, cnando se 
r,brían, cont t>nían « 1111a peqnriía brstia. como s i fuese un co1·clero 
t>on sn htna >. Y 1iara (JU<' 1H1<1ie dudase 111! !-;11 1mla.bra, a~n:gaba: 

« Totlos piensan q1w es 111111 lll<ll'll\' illR, pero .'·º 4· mny bien que Dios 
e•;; maraYilloso 1'11 to1lci!o> sns oh1·as ». L~t phtnta fJ H<' daba eorcleros 
fu~ menei onatla poi· cliYersos viajeros, cou Yariantes t•n sns relatos, 
hast a qur el ai'io 1()98 lh·µ-ó uno r1e estos rol'dl'ritos Ye¡r<'tales a I n

~la tel'l'll. clonrle anu se eonSl!l'\"a 1•11 r l :\hueo Jhit~11ieo. Xo es, 11aiu
rah1w11tr, m1 corrl no ne carur y hueso, siuo nna rafa, 1m rizoma, 
que ofre1•e ldann semejanza con un animalito ·de cuatro patas, re
pres('ntadas por ott·os hmtos tallos cortadoR u llllll altura COH\'I'· 
nit>nte. E ste 1·i:r.oma i>s el 1le tm lll'il'c·ho arbor1>s1·rute que se cría t'll 

Chin a .'" t' ll la l n<lia., clonclr. hasta lrne1' po1~os añl)S, y tal \'PZ tu1la YÍ<I 
hoy, Pra eostnmhr<' quP la i.rt>nte tlP campo fabricase y vendiese 
c:omo t·nriosiclatlc!s esos falsos cordedtos, hechos fácilmente con unos 

pocos <"Ort<>s <fo <'l.lchillo. pol' ]>restarse 1t ello la forma singular de 
!n rafa y la <l ifiposición de Jos tallos, en número de cuatro. f;os a.nti
::uos viaj <.'ros pc>nsabau que donde se proclncÍltn era en la!'i eápsnlas 
del algoilonero, y que el algodón 1'ra su lana, .1· llSÍ s!• formó <1qudla 
disparatada historia, qne toclaYfa. se repite en a l~rnos libros del si

::rlo XVIII. 
Con el dcst:nhrimie11to del X11C!\'O ::\lnndo cnmhi6 todo aqne11o. Tal 

\'ez al~uno dt' los Jirimeros viajel'os incnni6 en alguna exag-eración 
f! se fió clemasiailo de Jos rrlatos de Jos i11tlíge11as, pero la norma 

general 1le todos ellos fué no hahlar sino el e> lo que habían vis to, 
y hablar cou todll sincerillml. El propio Colún dió Pl ejem1)1o cuando, 

al ver en pJ mar Carib<.' al¡.runos manatíes, r·onsiderados entonces co
mo sirena$;, (}e¡·hiró lione~t anwnte <¡ne éstas 110 son, ni eon mucho, 
tan Jwrmosns como se las pi11t11 . 

Cnanclo se k<' Jo qne los cronistas <le aquellas l'xpedieiones y los 



m•"tl i1·os 1'11 ,- iacl1 .,,, p11r l;i 1·01·011a para 1•stnd iu r las p1·01 hw1:iut11:'S 1l1•l 
:\1u- n 1 :\fundo ,•scrihi1·1·011 a1·,·r1·a •.h- e llas. a l punto s1• 1:umpr e11dc 

1 ~ 11 :• 1•s1:1·ih í<111 f'1 111d:í11do,..1· .- 11 su-; pt'n]JiHs oh:>l' l' \"ilcinlH"'· Lo 1¡11e 1·1m
tltron ar·1' l'n1 ilt• la li•11 t it 11d d1·I ¡wríro liµ-e ro. <l<' I i11 "t i11to sHH!!Uim11· ío 

d1•l Y<11J1pi1·0. ,¡.. la i1w1·1·ilt lc· peq11 ciiez d1· los to111i111•.ios o 11ica flores, 

de las 1•111Ü!r;11•ion ··s d1• !11,,, b isontes. o t1el l'lllpko d i'! pe rro eomo 

t nima l de 1·arg-a por los indios 11orteameriem10:-:, s in <ln1)a les p<tre-

11 r Í<~ llltll"<l \'illoso a s11-; t•onte111po1·á 11eos, pc>rn t>rit pel'f1·ctmnente 

c· ierto. \" s: sus r elato-; ihan ai·orn pañados de fi:,r1 11·as. ést:is podrían 

!-t- r más o uwuos t oscas, 1:omo Jo (• ra11 todas latS d e la época, p ero no 

poilían califiear·se en manera. al ~UJH\ <le fantásticas. Ya no hay rntda 
qui> s<· ¡11lrez1:a a la µ-or¡.rona n i al zifrron de los bestiarios que todavía 

u t aqtw llos elfos s~ imp 1·imín 11 en Europa. )fiis tod11ví11: pa1·a demos

tril r quf:' sus J'(• In tos <' l'H 11 r f:'1·íd i<·o~, 11111<· has Yl"Ct.'S los desenbridores 
reµ-1·esarou a Espa1ía lli>Ynnclo eonsi~o los an ima les de que hablaban. 
Cmindo Vi<.·e11t e YJrit'7. Ph1zó11 n1:> h·c· clPI desttth1·imiento del B~asiJ, 
<'Ont ande que en aqur llas t.ierrns lwy animal es que <lau a luz sus 

l11jos a medio fon1111 r y t t> n n inct11 <lt• <,r iarkl-; 1•11 nna bo lsa , a 1mtnera 

de se~uu<la matr iz, co11 f i1·ma lo que d ice preseu ta1ulo a Jos R eyes 

Católieos el cuero de una. comatlJ·pja. cou su llHl rsnp i<1. y las crías 

toda.vía vivas. El ejemplo fué seg-11i<lo uespm>s por los n ave¡?antes de 
<.1r:u; naQ.ioues; naeió así. un 1nH~\'.Q tipo ÜI' \'\Hjl! tO, e1 expl~rador 

rn1t111·11 Hsta, y Em·opa comenzó a reeibir anim¡¡ les llt' lejanas tierras 

c·on fl'c>t'.lH'lWia bastante para hacer imposible¡:; 111w,·os r elatos fan

ti1sticos 1·omo los 1l d Pllyúologus. 
D esde lnFgo. ;¡l habla r tle <lescubridores y cronistas lt ispa11oi;, me 

r c-fi ero también a los que, sin serlo, trabajaron y escribieron i)ar a 

gloria de EsJlilña. :'\o era. español Colón. como t11mpoco lo fué P iga

f l.'tta. el 11ístoriador 41<'1 yjaj P <le ::\.fag-alla nes, t1. quien se debí' la pri

nit>l'a tl ~cripci1)11 del l!ll<llHH·o, t..an j!ráfica y exacta como breve. 

Fu<>ron, sin embargo, el padre A.costa, el m édico Jk1·ná11de;i; y otros 

ei-;p¡¡ñoles los qur. J'ealme11te dieron la pauta <le 1111 nuevo tipo de 

lit<•J'atura científica , en t>I que saltan a la vista al respec·to a la 
ver1 lad y el anl1elo de Ja exactitud. ~o es que Sil!> escrito1; no tengan 
defrdos; los tienen, sí, y miis que regula res si se los mide con el 
patrón de los conocim ientos nwdei·nos; pero son los defectos inl1eren
tes tl l es píritu y a la cultura lle la. é])-O<:a, y en modo dguno mayores 
qnl' los d i' cual(fnier otro autor de r ntonces. Sólo seis iuio~ autes del 

p r imer viaje de Colón, publicáhase en ::\1a.,•••uncia el libro Peregrina-



 

ciones pm· 'J'ilwra S(tnfa, del viajero alemátt Breyllenha<:h, a quien 
acompañó en sus andanzas el artista El'liard Heuwich, y allí t>stá 

la figura .de un cocodrilo imposible, con patas .de ave. ~· )a 1lr un 

}1ombre c6n cola 1111e pretende. representar un mono, y h~sta la de 

un hermo!io uni<:ornio, lo que no obsta. para qne el antor Hfirme 

seriamente• que Hcnwich pintó los animales «con to1la verda<l y 

tales como los Yintos ». l\fucho después, ya a· media1los del siglo 

XVI, o sea cuéln.do Fernímdez de Ovie<lo estaba esc·ribifndo !:'U 

a;lmirablc llí.~torfo geucrul 1J 11atuntl de l.a.s Indias, otro via:jero 

germánico. 1•l harón \'on Heberstein, sostenía la cxistc>ncia de la 

planta. qtw daba eorderos, asPg-nrando que crecía más allá .del mat· 

Caspio; ~- lJIH' eon la lana. fle dichos eorcleros haeía gorros la gente 

del paÍS, lllÍl.'lltl"<IS que Sll l:Hl'llC Pl'<l el alimento })l'.e.dilecto de loS 
lobos~, otros 11nimalt>1> rapaN•s. lfada. la misma fecha, un rn1turalist;a 

:franc~s. Hornlel·et, pnblil'aha su LibN1 de los pece.~ mm·i11os. en <•l qne 
si~ l'ncuentran las fig-11ras de u11 fraile ele mar, con sn cerquillo ~- su 

&Obrepelliz, y de l\U tll1ispo marino, C0\1 una. C<l\ia p\U\'i.al y COI\ l\'\ 

cabeza en forma ele mifra. l\frdi.o sip-lo más tar<le, en fin, se impri

mía en LotHlres una obrl\ ll<>l naturalista Topsell, titulada Ilistoi·iH 

de: las bestias cuadrúpedas, desctiln:cndo lti, verdadera y anim.fld.<t 
fig1wc1. de cada bestia, y en ella. se encuentran representados '>' lll'S
critos el sátii'o, fo esfinp-e. el drairón alllrlo, fas «serpientes llammhti.; 

elefantes», y hasta Ja g-orgona, de la <pw .1'1 autor iug-lf.s dicP 1¡11.', 

n1 su opinión~ 110 debe d1> matar co11 el aliento, sino eon la minHh'~ 

y en pruc.>ba 1le <'llo l'l'fierP que, en las guerras <le Yu¡¡;urta. 1111 cks

tacamento de 8oldallos romanos encontróse con un<1 de estas gorgo

nas, y habiéndola acometido ctm sns espadas, el monstruo alzó la 
Yista y todos cayeron muertos. 

No prosigo, porque me dor cuenta de que me estoy saliendo ele 
los líJlliteit de la bibliografía zoológica de la edad media; pero Dle 

ha parecido neeesarw de tod.o punto presentar siquiera estos últimos 

ejemplos para dar una idea. más acabada del lamentable estado 

<le at.ta¡;o de las ciencias naturales en toda Europa. en los <lía!'; fle los 

descubrimientos en el Nuevo Mundo, y aún bastante despnés. Co

rioeienclo ese estado, cuando luego se lee lo que hieierou los españoles 

para revelar al mundo las maravillas ele la 1rntnrafoza amerie.ana, a 

menos de estar ciego o enfermo de prejuicios raciaks, hay que <'.OJl

venir, sin men(}seab(} para nadie, en que l\(} existe el menor fum1a

mento serio J>ara suponer que otros lo habrían hecho mejor, ni 

ac·aso tan bien eomo ellos lo hicieron. 
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